IMPULSANDO UNA NUEVA GENERACIÓN
DE EMPRESAS PETROLERAS
Activamos la base tecnológica de Vista Oil & Gas

3 sedes
Neuquén (ARG)
Buenos Aires (ARG)
CDMX (MX)

+300 empleados

Cotiza en
NYSE y BMV

Una compañía disruptiva
Líder en Vaca Muerta
Uno de los yacimientos shale más
importantes del mundo
DESAFÍO TECNOLÓGICO
tecnologías como parte de su journey digital formado por cuatro pilares
estratégicos, incluyendo “Plataforma Digital”.

EFICIENCIA = AVANCE
CISCO ES LA SOLUCIÓN

“Al igual que Vista, Cisco es uno de los principales exponentes en
su industria y está formado por expertos que tienen una visión clara
de hacia dónde se dirige la tecnología.”
Martin Adorno,
Gerente de TI / Vista Oil & Gas

Actualmente, las operaciones de Vista están habilitadas por tecnología probada
para resolver los problemas de la industria, obteniendo capacidades de tendencia
a nivel global:
Operaciones impulsadas

Trabajo en equipo ágil
y personalizado, a distancia
Colaboración

Redes

Cisco Webex
Teams, Board, Room kit
y Room Kit Plus

Cisco Industrial Networking
AP Cisco Aironet Indoor 3800
AP Cisco Aironet Outdoor 1500
Cisco Catalyst 9000

Cisco hace posible:
Impulsar la cultura
de colaboración
en la compañía

Agilizar tareas reactivas
de mantenimiento
en dispositivos remotos
de difícil acceso

el acceso
seguro de invitados
a la red corporativa

Aumentar la
productividad
Reducir
considerablemente
los costos de viaje
Detectar áreas
de oportunidad

"Al potenciar el desempeño con este proyecto de digitalización
impulsado por Cisco, Vista tiene el respaldo que necesita para
Martin Adorno
Gerente de TI / Vista Oil & Gas

Aún tenemos mucho por mostrarle sobre este caso de éxito.
Conózcalo haciendo clic en nuestros siguientes materiales:
Video

Whitepaper

Descubra lo que puede lograr su compañía
con la tecnología Cisco a través de nuestros partners.
Haga clic aquí para encontrar al más cercano de usted.
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